


 

Estudio de Impacto Ambiental para la modificación 
Licencia Ambiental del proyecto de construcción de la 
variante Puerto Berrio, Resolución 707 del 11 de julio 
de 2016, para la inclusión de la Fuente de Materiales 

“La Calera”.  

Fecha: 
30/11/2017 

Versión: 4 

 

 
Proyecto de Concesión Autopista Río Magdalena 

Página 2 de 17 
 

 
 

CONTENIDO 
 
0. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 5 

0.1 GENERALIDADES ...................................................................................................................................... 5 

0.2 CARACTERISTICAS DE LA MODIFICACION .................................................................................... 6 

0.3 ÁREA DE INFLUENCIA............................................................................................................................. 9 

0.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA ...................................................................... 10 

0.4.1 Componente Abiótico .................................................................................................................. 10 

0.4.2 Componente Biótico .................................................................................................................... 13 

0.4.3 Componente Socio – Económico ............................................................................................. 14 

0.5 ZONIFICACION AMBIENTAL .............................................................................................................. 14 

0.6 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACION DE RECURSOS NATURALES
 15 

0.7 EVALUACION AMBIENTAL ................................................................................................................. 15 

0.8 ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL .................................................................................... 16 

0.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL........................................................................................................ 17 

0.10 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ...................................................................... 17 

0.11 PLAN DE GESTION DE RIESGO ......................................................................................................... 17 

 
 
 

  







 

Estudio de Impacto Ambiental para la modificación 
Licencia Ambiental del proyecto de construcción de la 
variante Puerto Berrio, Resolución 707 del 11 de julio 
de 2016, para la inclusión de la Fuente de Materiales 

“La Calera”.  

Fecha: 
30/11/2017 

Versión: 4 

 

 
Proyecto de Concesión Autopista Río Magdalena 

Página 5 de 17 
 

0. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

0.1 GENERALIDADES 
 
El Proyecto Concesión Autopista Rio Magdalena S.A.S., contempla la ejecución de estudios, 
diseños, construcción y mantenimiento de una segunda calzada con dos carriles con un ancho 
aproximadamente de 3,65 m cada uno, un separador de 9,30 m en promedio, con un ancho 
máximo de 60 metros (acorde con la ley 1228 de 2008). 
 
El presente documento contiene el estudio ambiental y arqueológico necesarios para solicitar 
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada para la construcción del tramo comprendido entre Cimitarra Santander 
hasta Puerto Berrio Antioquia con el fin de incluir la fuente de material (FM) conocida como 
“La Calera” necesaria para la construcción del tramo vial. La identificación de la FM se 
presenta en el siguiente capítulo. 
 
El estudio se efectuó teniendo en cuenta los términos de referencia para la elaboración de la 
solicitud de inclusión de nuevas fuente de material en proyectos de infraestructura de 
transporte TdR-08, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016), 
adoptada por la resolución 1514 de 14 de septiembre de 2016  y la Metodología General para 
la Presentación de Estudios ambientales, la Resolución 1415 del 11 de agosto de 2012 y su 
modificación mediante resolución 2182 de diciembre de 2016. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental – EIA, contiene la información técnica pertinente sobre el 
proyecto y bajo el marco legal definido por los tratados y convenios internacionales, 
ratificados por Colombia en la materia y el establecido por la Constitución Política 
Colombiana, la Ley 99 de 1993, la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 1993, el Decreto 
Reglamentario Nº 2820 de 2010 modificado y compilado bajo la resolución 1076 de 2015, así 
como con la reglamentación ambiental y de participación ciudadana vigente, mediante la cual 
se satisface los objetivos y alcances generales presentados en los numerales subsiguientes. 
 
En este documento se complementa la información del Estudio de impacto ambiental para la 
modificación de la licencia ambiental del proyecto de construcción de la variante Puerto 
Berrio, Resolución 707 del 11 de julio de 2016, donde se realiza la inclusión de la fuente de 
material “la Calera¨,  incluyendo un ZODMES (Zona de disposición de materiales de excavación 
sobrante) y la vía de acceso, necesarias para la construcción del tramo vial. 
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0.3 ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El área de influencia contiene el proyecto y toda su infraestructura asociada y necesaria para 
su funcionamiento, la delimitación se trazó teniendo en cuenta criterios bióticos como 
coberturas y ecosistemas presentes en el área de estudio, así mismo, dentro de los criterios 
abióticos, la rosa de vientos junto con los drenajes y las vías en sus diferentes categorías 
(Secundarias – Accesos) fueron los parámetros básicos para la delimitación del área de 
influencia físico biótica. En términos generales, el AI espacializa los posibles impactos que 
podrían llegar a generarse de forma directa en las obras proyectadas y hasta donde pueden 
trascender, es decir hasta donde podrían extenderse los impactos más allá del área a 
intervenir . 
 
Como se mencionó anteriormente, el área de influencia Físico Biótica contiene las obras 
proyectadas en el estudio, siendo estas la fuente de material que suma 3,430 ha, seguido de un 
área de infraestructura de 1,30 ha, el ZODMES con un área de 1,55 ha  y finalmente la vía que 
comunica  la Fuente de Material y el ZODMMES con una longitud de 422 metros y un ancho 
promedio de 4 m, lo cual representa 0.42 ha. La vía interna tendrá un  sobreancho de 3 metros 
para cruce de vehículos con una longitud de 100 metros. La obras proyectadas en su totalidad 
suman un total de 6,7 ha. 

 
Se determinó que las afectaciones resultado de la explotación impactarían al sector noreste de 
acuerdo a la rosa de los vientos. El  área de influencia físico biótica queda así: al norte del 
polígono se incluye la quebrada Malena y el área de bosque de galería que la protege, esta 
ampliación obedece a la proyección de afectación de material particulado que se puede 
generar en el área. Al este del polígono, se cruza la quebrada Malena hasta cerrar con la vía 
intermunicipal que comunica a  Puerto Berrio con Puerto Nare (Red vial secundaria), al sur 
limita con un parche boscoso ubicado junto a una vía existente tipo 6 (carreteable), la cual no 
se incluye ya que no será intervenida por el proyecto, al oeste el polígono limita con el bosque 
fragmentado el cual no se incluye teniendo en cuenta la dirección predomínate de las 
corrientes de aire determinado por la rosa de vientos como se indicó inicialmente, por ende 
no se contemplan impactos hacia dicha dirección. 
 
El área total de influencia físico biótica del proyecto es de  29,4 ha, como se puede observar en 
la Figura 3. 
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Figura 3.  Área de Influencia Físicobiótica 

Fuente: CONCESIONARIA OHL RIO MAGDALENA 2, 2017. 
 

0.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

0.4.1 Componente Abiótico 
 
Abarca todos los factores relacionados que pueden llegar a afectar el ecosistema existente en 
el área de la Fuente de materiales La Calera, a continuación se presenta la síntesis de suelos, 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: geología, geomorfología, suelos y uso de la 
tierra, hidrología, hidrogeología. También se presentan el ítem de calidad de agua y por otra 
parte, los factores climatológicos, y meteorológicos, calidad de aire y ruido. 
 

0.4.1.1  Geología Local 
Las rocas ígneas están representadas por el Volcánico de La Malena (J1mA), la unidad tiene 
una extensión de 25,8 hectáreas (87,76%) y Las rocas sedimentarias constituyen están 
representadas por la Formación Mesa (Ngm), la unidad tiene una extensión de 3,6 hectáreas 
(12,24%). 
 

0.4.1.2 Geomorfología 
En la zona de la cantera y ZODMES se observan geoformas de un ambiente estructural 
denudativo, la colina misma sobre la que se encuentra la Fuente de Materiales a intervenir 
corresponde litológicamente a rocas del basamento ígneo, correlacionable  con el Conjunto 
Volcánico La Malena (J1ma).  Donde  se identifica geoformas  redondeadas con fuertes 
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0.4.1.8  Calidad de Aire 
 
Se cataloga al área de estudio para PM10 como zonas de bajo riesgo para personas 
vulnerables que padezcan enfermedades respiratorias, esto dado a que los niveles en las 
concentraciones de este contaminante se encuentran dentro de los límites fijados por la 
norma para tiempos de exposición anual. 
 
En lo que respecta el análisis para los gases contaminantes, se calificaron como “BUENA”, 
demostrando que los niveles de inmisión por NO2, SO2 y CO, no afectan la salud de las 
comunidades cercanas. 
 

0.4.1.9 Monitoreo de Ruido Ambiental 
 
Los niveles de ruido ambiental monitoreados el día hábil y festivo en periodo diurno, para el 
punto 1 (Entrada Cantera La Calera), cumplen con la norma de ruido ambiental, mientras que, 
niveles de ruido ambiental monitoreados en los tres puntos en el día hábil en periodo 
nocturno y día no hábil nocturno, se encuentran por encima del límite permisible que 
establece la normativa posiblemente asociado a los sonido de fauna y flora. 
 

0.4.2 Componente Biótico 
 

0.4.2.1 Ecosistemas 
Los ecosistemas en esta zona son: Pastos limpios del Zonobioma Húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe con una extensión de 20,55 Ha (69,83%) y Bosque de galería y/o ripario 
del Zonobioma Húmedo tropical del Magdalena y Caribe con 4,36 Ha (14,81%). El restante de 
área está clasificado en Pastos arbolados del Zonobioma Húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe con un área de 2,70 Ha (9,17%), Ríos (50) del Zonobioma Húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe con una extensión de 1,28 Ha $,35% y otras de menor área.  
 

0.4.2.2 Cobertura de la tierra 
 
Para la caracterización florística y estructural de la vegetación se realizó un muestreo 
estratificado al azar para las unidades de cobertura: Bosque de Galería (4) y pastos arbolados 
(2). 
 

0.4.2.3  Flora 
En el Bosque de galería o ripario, la vegetación de esta cobertura se caracteriza por tener 
diferentes estados sucesionales y grados de intervención asociados a prácticas de extracción 
selectiva, cuyo estrato superior alcanza los 22 metros, con especies de porte alto como el 
Higuerón (Ficus insipida). En los estratos bajos dominan particularmente especies de porte 
arbustivo con alturas entre los 8 y 10 metros. La familia dominante es la FABACEAE, seguida 
de las familias BIGNONACEAE representadas por 18 especies. 
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0.4.2.4  Fauna 
Este componente tiene una gran importancia ecológica por su relación directa e indirecta con 
los procesos de regeneración, polinización y mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas 
las cuales están presentan una fuerte presión antrópica ocasionada por actividades antrópicas 
como la cacería, la ganadería y la agricultura. 
 

0.4.3 Componente Socio – Económico 
El proyecto se ubica en la Vereda La Calera del Municipio de Puerto Berrio en el departamento 
de Antioquia, en este capítulo se realiza la caracterización de la población del área de 
influencia, teniendo en cuenta las unidades territoriales mayores municipio de Puerto Berrio 
y menores Veredas La Calera  y Estación Malena. 
 

0.5 ZONIFICACION AMBIENTAL 
 
Se realiza la valoración cualitativa de las unidades de cada temático según su importancia y 
sensibilidad ambiental. La calificación de la sensibilidad ambiental se dividió en tres 
categorías (Bajo, Medio y Alto); se superpone la información temática por componente, 
obteniendo los productos intermedios que corresponde a la zonificación por componentes y 
la vez su superposición de estos,  genera la zonificación ambiental como se ve en la Figura 
 

 
Figura 4. Zonificación Ambiental 

Fuente: CONCESIONARIA OHL RIO MAGDALENA 2, 2017. 







 

Estudio de Impacto Ambiental para la modificación 
Licencia Ambiental del proyecto de construcción de la 
variante Puerto Berrio, Resolución 707 del 11 de julio 
de 2016, para la inclusión de la Fuente de Materiales 

“La Calera”.  

Fecha: 
30/11/2017 

Versión: 4 

 

 
Proyecto de Concesión Autopista Río Magdalena 

Página 17 de 17 
 

 

0.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
En el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se plantean los programas y medidas a implementar 
para la FM La Calera, objeto de la modificación de la Resolución 707 de 2016. Los aquí 
descritos se formulan frente a las condiciones propias del proyecto (Áreas de influencia y 
Zonificación de manejo ambiental) y la evaluación de impactos realizado. 
 
 
 

0.10 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Se presenta el Programa de Seguimiento y Monitoreo que mantiene los lineamiento de los 
proyectos incluidos en la licencia ambiental  aprobada mediante resolución 707 de 2016 por 
parte de la ANLA, teniendo en cuenta que la presente, corresponde a una modificación para 
incluir la Fuente de Materiales “La Calera”. 
 
 

0.11 PLAN DE GESTION DE RIESGO 
 
Se presenta una herramienta prevención, mitigación, control y respuesta a las contingencias 
que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto “Modificación de la licencia ambiental 
para inclusión de la fuente de materiales La Calera”, identificando los riesgos y amenazas, 
exógenas y/o endógenas a las que están expuestas la operación y puedan causar daño en la 
salud humana, medio ambiente, infraestructura, operación y/o imagen de la empresa. 
, teniendo en cuenta los términos de referencia M-M-INA-02, Versión 02, emitidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (hoy MADS) y la metodología RAM y la norma 
Internacional ISO 31000 de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


